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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La Telefonía es una de las ramas más importantes de las Telecomunicaciones y 

al mismo tiempo una de las más conflictivas en nuestro medio, debido  al 

inadecuado  servicio que se ofrece a sus abonados, no pueden pasar  por 

desapercibidas las innumerables necesidades que día a día se plantean y que 

indudablemente son un reto para los profesionales de este campo. 

 

Si se mira el problema desde una óptica empresarial, la telefonía es un factor 

fundamental en la consecución de objetivos comerciales y una llamada puede 

significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio. Por eso a las 

empresas les interesa estar completamente comunicadas con el resto del mundo 

y hacer que esas comunicaciones sean lo más óptimas posibles. Pero la 

optimización significa controlar recursos en forma ordenada y continua, llevar 

estadísticas de sus llamadas y distribuir centros de costo dentro de la empresa. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo primordial diseñar e implementar  un sistema  

de tarifación de llamadas, lo cual permitirá al Administrador de la Central 

Telefónica de la Escuela Politécnica Nacional realizar un análisis más técnico del 

servicio que está prestando a sus clientes internos, así como poner a su alcance 

herramientas para obtener la información bajo las condiciones que desee dentro 

del marco dado por la capacidad de la Central Telefónica. 
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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES         

 

1.1 ÁMBITO 

 

El Modelo de la Central Telefónica que dispone  la Escuela Politécnica Nacional 

es “DEFINITY  3i V3”, está ubicada  en el edificio de Administración, primer piso. 

 

El Sistema de Comunicaciones DEFINITY permite una amplia cobertura en 

cuanto al número de estaciones, entendiéndose como tal, una extensión  de voz, 

datos o líneas troncales. La capacidad varía desde 40 estaciones hasta llegar a 

crecer, mediante gabinetes de expansión, a un número máximo de 10000. En 

futuras versiones se estima llegar a una capacidad de 25000 estaciones. Permite 

además la interconexión con otros nodos de conmutación.  

 

Para la Administración de la Central Telefónica “DEFINITY 3i V3” se cuenta con 

una persona que es el Administrador de la Central Telefónica y otra persona 

auxiliar (operador). 

 

1.2 PROBLEMA 

 

� La Central  Telefónica  de la Escuela Politécnica Nacional  no cuenta con 

un sistema computarizado para gestionar las estadísticas, en la actualidad 

existe un archivo plano en el mismo que constan todos los empleados y 

sus respectivos departamentos y extensiones, pero no se realiza ningún 

control de las llamadas  realizadas. 

� El problema radica principalmente en que no se sabe cuanto llaman, quien 

llama, cuanto le cuesta a la Escuela Politécnica Nacional; como 



consecuencia de esto no se sabe como distribuir el valor de las planillas en 

los diferentes centros de costos de la E.P.N. 

 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

“Diseñar e implementar un sistema para la Central Telefónica con el fin de 

controlar y tarifar las llamadas realizadas desde las diferentes extensiones 

existentes”. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Desarrollar un módulo que permita al Administrador ingresar información 

de todos los empleados con sus respectivas extensiones telefónicas y 

dependencias. 

 

� Crear un módulo que permita controlar el número de llamadas realizadas 

tanto: locales, regionales, celulares e internacionales. 

 

� Realizar un módulo que permita controlar la tarifación de las llamadas en 

forma mensual, semanal y diario. 

 

�  Generar un módulo que permita controlar los números que han superado 

cierto tiempo de duración de las llamadas. 

 

� Crear un módulo que permita consultar y generar reportes con varios 

parámetros de consulta. 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 ALCANCE 

 

Este sistema se desarrollará bajo Delphi  7 utilizando Interbase 6.5 y estará 

orientado a: 

 

� Crear registro de los empleados de la E.P.N con sus dependencias y 

extensiones  

� Desarrollar el módulo que identifique las llamadas realizadas a locales, 

regionales, celulares e internacionales. 

� Crear un registro de tiempos y duración de llamadas por empleado en la 

fecha realizada 

� Desarrollar el método de registro y consulta por número de minutos 

consumidos en una llamada. 

� Generar un módulo de consulta por rango de fechas, por horario de trabajo, 

extensión, usuario, números marcados y  tipos de llamada. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El administrador de la central Telefónica al ver que no sabe como distribuir el 

costo del valor de las llamadas realizadas y sabiendo que esto se lo puede 

optimizar al usar un sistema computarizado, en un tiempo óptimo, ha buscado un 

producto en el mercado y no lo han hallado, de acuerdo a sus requerimientos, y 

sin encontrar ninguno de su interés, por lo que han decidido apoyar para el 

desarrollo de un software que cumpla con todos sus requerimientos, que 

necesitan para la administración. 

Lo antes expuesto justifica desarrollar un sistema computarizado para la 

administración, de la Central Telefónica, para tener una información a tiempo y 

justificada y así poder tomar las decisiones correspondientes en el tiempo 

conveniente. 



En un futuro se podrá tarifar a cada Empleado las llamadas personales cuando se 

hayan excedido de una base que se deberá establecer. 

 

 

1.7 MARCO DE REFERENCIA 

 
1.7.1 MARCO TEÓRICO 
 
En la construcción y desarrollo de este proyecto se aplican métodos y técnicas 

para resolver los problemas, la informática aporta herramientas y procedimientos 

sobre los que se apoya la ingeniería de software como son: 

� Mejorar la calidad de los productos de software.  

� Aumentar la productividad.  

� Facilitar el control del proceso de desarrollo de software.  

� Suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta 

calidad en una forma eficiente y en un tiempo estimado. 

� Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los 

productos software desarrollados en el plazo fijado y dentro del costo 

estimado. 

� Basarse en una documentación para el desarrollo del software. 

 

Objetivos de los proyectos de sistemas 

 

a)-Capacidad   

 

� La organización puede  procesar transacciones con rapidez y eficiencia. 

� Aumentan la velocidad de procesamiento: Los sistemas basados en 

computadora pueden ser de ayuda para eliminar la necesidad de cálculos 

tediosos y comparaciones repetitivas. 

� Recuperación más rápida de la información. 

� Las organizaciones almacenan grandes cantidades de datos, por eso, debe 

tenerse en cuenta donde almacenarlos y como recuperarlos cuando se los 

necesita. 

 



b)-Costo 

 

� Vigilancia de los costos 

� Reducción de costos 

 

c)-Control  

 

� Mayor seguridad de información 

� El acceso a la información puede estar controlado por un complejo 

sistemas de contraseñas, limitado a ciertas áreas o personal, si está bien 

protegido, es difícil de acceder. 

� Menor margen de error: (mejora de la exactitud y la consistencia)  

 

d)-Comunicación 

 

� Los sistemas de información bien desarrollados amplían la comunicación y 

facilitan la integración de funciones individuales. 

� Interconexión: ( aumento en la comunicación)  

� Integración de áreas en las empresas 

� Con frecuencia las actividades de las empresas abarcan varias áreas de la 

organización, la información que surge en un área se necesita en otra área. 

 
1.8 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
El Software a desarrollar se lo plantea bajo arquitectura Cliente / servidor: 

Es la Arquitectura en la cual el cliente es la máquina solicitante y el servidor es la 

máquina que provee, el cliente provee la interfase de usuario y realiza parte o 

todo el procesamiento de las aplicaciones. 

El servidor mantiene la base de datos y las peticiones de los procesos desde el 

cliente para extraer datos o actualizar la base de datos. 

El servidor también controla la integridad y la seguridad de la aplicación. 

Sistema de computación que divide el trabajo entre una o varias PC’s y una o más 

computadoras grandes en la red. 

 



Procesamiento Cliente / servidor (C/S) 

Beneficios 

Por que utilizar C/S 

� Portabilidad de la aplicación. 

� Escalabilidad de componentes 

 

Capas de un Sistema Cliente / servidor 

 

� Aplicación 

� Servidor 

� Cliente 

� Red 

 

El desarrollo del sistema computarizado utilizará para su etapa de análisis el 

CASE  Rational Rose. 

El Front-End se desarrollara en Delphi 7 y la  DBMS es Interbase 7. 

 

1.9 PRUEBAS 

 

Es necesario probar cada uno de los componentes por separado y luego integrar 

los componentes para probar toda la arquitectura del software, probar su 

funcionamiento y las interfases. En este punto hay que comprobar si se cumplen 

todos los requisitos de la especificación. 

 

1.9.1 PRUEBA FUNCIONAL 

 

El objetivo de las pruebas es garantizar el correcto y preciso funcionamiento de un 

sistema, es decir que el producto de software no tenga errores de diseño y/o 

programación. 

Las pruebas de unidad, permiten revisar que la interfaz sea consistente y que 

cada módulo funcione correctamente. Las pruebas de integración, permite 

integrar los componentes al sistema y probar su funcionalidad. Y las pruebas de 



validación del sistema donde participan los usuarios y el cliente, y permite validar 

el sistema en base a requisitos.  

 

 [PRESSMAN, R; Ingeniería de Software, un enfoque práctico, Quinta Edición; 2000, Pág.282] 

 

 

1.10 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La Metodología de soporte para este sistema es la Metodología Orientada a 

Objetos con el fin de conseguir un método que asegure una manera fácil y 

adecuada para el desarrollo del Sistema. 

 

PARADIGMA 

ESPIRAL  

INCREMENTAL O.O 

METODOLOGÍA     OMT MÉTODOS (DIAGRAMAS 

UML) 

  

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

Identificación de actores 

Diagramas de casos de uso 

Diccionario de casos de uso 

 

MODELO ESTÁTICO 

 

 

 

 

 

Diagrama de Clases 

Diagrama de Objetos 

Diccionario de Clases 

MODELO DINÁMICO 

 

 

 

 

Diagrama de Interación 

� Secuencia 

� Colaboración 

Diagrama de Estados 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Y 

 

DISEÑO 

 

 

 MODELO DE PROCESO Diagrama de Actividades 



CONSTRUCCIÓN Back-End: 

Front-End: 

Plataforma: 

Arquitectura: 

Interbase 6.5 

Delphi 7 

Windows 2000  

Cliente / Servidor 

PRUEBAS FUNCIONALES 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 PARADIGMA ESPIRAL INCREMENTAL ORIENTADA A 

OBJETOS¹ 

Es un modelo de proceso de software evolutivo. En el modelo espiral, el software 

se desarrolla en una serie de versiones incrementales. Durante las primeras 

iteraciones, la versión incremental podría ser un modelo en papel o un prototipo. 

Durante las últimas iteraciones, se producen versiones cada vez mas completas 

de ingeniería del sistema. 

El modelo en espiral se divide en un número de actividades estructurales, también 

llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre tres y seis regiones de 

tareas, ver Figura N°1. 

Comunicación con el cliente:  las tareas requeridas para establecer 

comunicación entre el desarrollador y el cliente. 

Planificación:  las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo y otras 

informaciones relacionadas con el proyecto. Son todos los requerimientos. 

Análisis de riesgos : las tareas requeridas para evaluar riesgos técnicos y otras 

informaciones relacionadas con el proyecto. 



Ingeniería:  las tareas requeridas para construir una o más representaciones de la 

aplicación. 

Construcción y adaptación:  las tareas requeridas para construir, probar, instalar 

y proporcionar soporte al usuario. 

Evaluación del cliente:  las tareas requeridas para obtener la reacción del cliente 

según la evaluación de las representaciones del software creadas durante la 

etapa de ingeniería e implementación durante la etapa de instalación.  

¹ Pressman R, “Ingeniería de Software”, Pág 344,345 

MODELO ESPIRAL 

TÍPICO  

Figura N°1  Modelo Espiral Típico 

Fuente:  http://www.willydev.net/DESCARGAS/PREV/OMT.PDF  , 12/03/06, 5:45 

Cuando empieza el proceso evolutivo, el equipo de ingeniería del software gira 

alrededor de la espiral en la dirección de las agujas del reloj, comenzando por el 

centro. El primer circuito de la espiral produce el desarrollo de una especificación 

de productos; los pasos siguientes en la espiral se podrían utilizar para desarrollar 

un prototipo y progresivamente versiones mas sofisticadas del software. Cada 

paso de la región de planificación produce ajustes en el plan del proyecto. El 

coste y la planificación se ajustan según la reacción ante la evolución del cliente. 



VENTAJAS: 

• El modelado en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del 

software de computadora, no terminan cuando se entrega el software.  

• Como el software evoluciona, a medida que progresa el proceso, el 

desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en 

cada uno de los niveles evolutivos.  

• Permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de construcción de 

prototipos en cualquier etapa de evolución del producto. 

• Demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas las 

etapas del proyecto.  

• Reduce los riesgos antes de que se conviertan en problemáticos.  

La Figura N°1.1 define un eje de punto de entrada e n el proyecto. Cada uno de 

los cubos situados a lo largo del eje representa el punto de arranque para un tipo 

diferente de proyecto. Un proyecto de desarrollo de conceptos comienza en el 

centro de la espiral y continuara hasta que se completa el desarrollo del concepto. 

Si el concepto se va a desarrollar dentro de un producto real, el proceso procede 

a través del cubo siguiente y se inicia un nuevo proyecto de desarrollo. 

MODELO EN ESPIRAL ADAPTADO PARA EL CICLO DE VIDA CLÁSICO 

COMPLETO 

 

Figura N°1.1 Modelo Espiral  



Fuente:  http://www.willydev.net/DESCARGAS/PREV/OMT.PDF  ,12/03/06, 5:45 

2.2 METODOLOGÍA OMT 2 

La metodología OMT (Object Modeling Technique) fue creada por James 

Rumbaugh y Michael Blaha en 1991, mientras James dirigía un equipo de 

investigación de los laboratorios General Electric. 

 
2http://www.willydev.net/DESCARGAS/PREV/OMT.PDF ,12/03/06, 5:45 

OMT es una de las metodologías de análisis y diseño orientadas a objetos, más 

maduras y eficientes que existen en la actualidad. La gran virtud que aporta esta 

metodología es su carácter de abierta (no propietaria), que le permite ser de 

dominio público y, en consecuencia, sobrevivir con enorme vitalidad.  

Las fases que conforman a la metodología OMT son: 

Análisis . El modelo de análisis es una abstracción resumida y precisa de lo que 

debe hacer el sistema deseado y no de la forma en que se hará. Los elementos 

del modelo deben ser conceptos del dominio de aplicación y no conceptos 

informáticos tales como estructuras de datos.  

Diseño del sistema . Durante esta fase el sistema se organiza en subsistemas 

basándose tanto en la estructura del análisis como en la arquitectura propuesta. 

Se selecciona una estrategia para afrontar el problema.  

Diseño de objetos . El diseñador de objetos construye un modelo de diseño 

basándose en el modelo de análisis, pero incorporando detalles de 

implementación. El diseño de objetos se centra en las estructuras de datos y 

algoritmos que son necesarios para implementar cada clase. OMT describe la 

forma en que el diseño puede ser implementado en distintos lenguajes 

(orientados y no orientados a objetos, bases de datos, etc.).  

Implementación . Durante la fase de implementación es importante tener en 

cuenta los principios de la ingeniería del software de forma que la 

correspondencia con el diseño sea directa y el sistema implementado sea flexible 



y extensible. La metodología OMT emplea tres clases de modelos para describir 

el sistema:  

Modelo de objetos. Describe la estructura estática de los objetos del sistema 

(identidad, relaciones con otros objetos, atributos y operaciones). El modelo de 

objetos proporciona el entorno esencial en el cual se pueden situar el modelo 

dinámico y el modelo funcional. El objetivo es capturar aquellos conceptos del 

mundo real que sean importantes para la aplicación. Se representa mediante 

diagramas de objetos.  

Modelo dinámico.  Describe los aspectos de un sistema que tratan de la 

temporización y secuencia de operaciones (sucesos que marcan los cambios, 

secuencias de sucesos, estados que definen el contexto para los sucesos) y la 

organización de sucesos y estados. Se representa gráficamente mediante 

diagramas de estado.  

Modelo funcional.  Captura lo que hace el sistema, independientemente de 

cuando se haga o de la forma en que se haga. Se representa mediante diagramas 

de flujo de datos 

2.3 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 3 

UML es un lenguaje para hacer modelos y es independiente de los métodos de 

análisis y diseño. Existen diferencias importantes entre un método y un lenguaje 

de modelado. Un método es una manera explícita de estructurar el pensamiento y 

las acciones de cada individuo. Además, el método le dice al usuario qué hacer, 

cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo; mientras que el lenguaje de 

modelado carece de estas instrucciones. Los métodos contienen modelos y esos 

modelos son utilizados para describir algo y comunicar los resultados del uso del 

método.  

Los principales beneficios de UML son:  

• Modelar sistemas (y no sólo de software) utilizando conceptos orientados a 

objetos.  



• Establecer conceptos y artefactos ejecutables.  

• Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos de misión 

crítica.  

• Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como por 

máquinas.  

• Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos.  

• Alta reutilización y minimización de costos.  

 

3 Liza C, “Modelando con UML”, Pág 20-32 
 2.3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO4 

El diagrama de casos de uso representa la forma en cómo un Cliente (Actor) 

opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en cómo los 

elementos interactúan (operaciones o casos de uso).  

Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos:  

• Actor :  

 

Un Actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Es importante 

destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se especifica que un Actor no 

necesariamente representa a una persona en particular, sino más bien la labor 

que realiza frente al sistema.  

• Caso de Uso :  

 



Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden de algún agente 

externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la invocación desde otro 

caso de uso.  

• Relaciones :  

o Asociación   

Indica la invocación desde un actor o caso de uso a otra operación 

(caso de uso). Dicha relación se denota con una flecha simple.  

 

4 Liza C, “Modelando con UML”, Pág 33-49 

 

o Dependencia o Instanciación   

Es una forma muy particular de relación entre clases, en la cual una 

clase depende de otra, es decir, se instancia (se crea). Dicha 

relación se denota con una flecha punteada.  

o Generalización   

Este tipo de relación es uno de los más utilizados, cumple una doble 

función dependiendo de su estereotipo, que puede ser de Uso  

(<<uses>>) o de Herencia  (<<extends>>).  

Este tipo de relación está orientado exclusivamente para casos de 

uso (y no para actores).  

Extends : Se recomienda utilizar cuando un caso de uso es similar a 

otro (características).  

Uses : Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de 

características que son similares en más de un caso de uso y no se 

desea mantener copiada la descripción de la característica.  



De lo anterior cabe mencionar que tiene el mismo paradigma en 

diseño y modelamiento de clases, en donde está la duda clásica de 

usar o heredar.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 2.3.2 DICCIONARIO DE CASOS DE USO5 

 

Un caso de uso es una secuencia de transacciones que son desarrolladas por un 

sistema en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el propio sistema. Los 

diagramas de casos de uso sirven para especificar la funcionalidad y el 

comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/o otros 

sistemas. O lo que es igual, un diagrama que muestra la relación entre los actores 

y los casos de uso en un sistema. Una relación es una conexión entre los 

elementos del modelo, por ejemplo la relación y la generalización son relaciones. 

Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del 

sistema al mostrar cómo reacciona una respuesta a eventos que se producen en 

el mismo. En este tipo de diagrama intervienen algunos conceptos nuevos: un 

actor es una entidad externa al sistema que se modela y que puede interactuar 

con él; un ejemplo de actor podría ser un usuario o cualquier otro sistema. Las 

relaciones entre casos de uso y actores pueden ser  Un caso de uso 

• Un actor se comunica con un caso de uso. 

• Las siguientes:    

   Un caso de uso usa otro caso de uso. 

• Extiende otro caso de uso. 

 

 2.3.3 DIAGRAMA DE CLASES6 



Un diagrama de clases sirve para visualizar las relaciones entre las clases que 

involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de 

comportamiento.  

Un diagrama de clases esta compuesto por los siguientes elementos:  

• Clase: atributos, métodos y visibilidad.  

• Relaciones : Herencia, Composición, Agregación, Asociación y Uso.  

 

5Liza C, “Modelando con UML”, Pág 50-51 
6Liza C, “Modelando con UML”, Pág 70-103 

Elementos   

• Clase   

Es la unidad básica que encapsula toda la información de un Objeto (un 

objeto es una instancia de una clase). A través de ella podemos modelar el 

entorno en estudio (una Casa, un Auto, una Cuenta Corriente, etc.).  

En UML, una clase es representada por un rectángulo que posee tres 

divisiones:  

 

Figura N°2 

Fuente:  Liza C, “Modelando con UML”, Pág 70-103 

En donde:  

Superior: Contiene el nombre de la Clase  

Intermedio : Contiene los atributos (o variables de instancia) que caracterizan a la 

Clase (pueden ser private, protected o public).  



Inferior : Contiene los métodos u operaciones, los cuales son la forma cómo 

interactúa el objeto con su entorno (dependiendo de la visibilidad: private, 

protected o public).  

� Atributos y Métodos:  

Atributos:   

Los atributos o características de una Clase pueden ser de tres tipos, los que definen el 

grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos son:  

• public  (+, ): Indica que el atributo será visible tanto dentro como fuera 

de la clase, es decir, es accsesible desde todos lados.  

• private  (-, ): Indica que el atributo sólo será accesible desde dentro de 

la clase (sólo sus métodos lo pueden acceder).  

• protected  (#, ): Indica que el atributo no será accesible desde fuera de 

la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además de 

las subclases que se deriven (ver herencia).  

Métodos:   

Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como ésta interactúa 

con su entorno, éstos pueden tener las características:  

• public  (+, ): Indica que el método será visible tanto dentro como fuera de 

la clase, es decir, es accsesible desde todos lados.  

• private  (-, ): Indica que el método sólo será accesible desde dentro de 

la clase (sólo otros métodos de la clase lo pueden acceder).  

• protected  (#, ): Indica que el método no será accesible desde fuera de 

la clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase además de 

métodos de las subclases que se deriven (ver herencia).  



� Relaciones entre Clases:   

Ahora ya definido el concepto de Clase, es necesario explicar cómo se pueden 

interrelacionar dos o más clases (cada uno con características y objetivos 

diferentes).  

Antes es necesario explicar el concepto de cardinalidad de relaciones: En UML, la 

cardinalidad de las relaciones indica el grado y nivel de dependencia, se anotan 

en cada extremo de la relación y éstas pueden ser:  

� uno o muchos : 1..* (1..n)  

� 0 o muchos : 0..* (0..n)  

� número fijo : m (m denota el número).  

Herencia (Especialización / generalización) :  

Indica que una subclase hereda los métodos y atributos especificados por una 

Super Clase, por ende la Subclase además de poseer sus propios métodos y 

atributos, poseerá las características y atributos visibles de la Super Clase (public 

y protected). 

Agregación :  

Para modelar objetos complejos, bastan los tipos de datos básicos que proveen 

los lenguajes: enteros, reales y secuencias de caracteres. Cuando se requiere 

componer objetos que son instancias de clases definidas por el desarrollador de 

la aplicación, tenemos dos posibilidades:  

• Por Valor : Es un tipo de relación estática, en donde el tiempo de vida del 

objeto incluido esta condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye. 

Este tipo de relación es comúnmente llamada Composición  (el Objeto 

base se construye a partir del objeto incluido, es decir, es "parte/todo").  

• Por Referencia : Es un tipo de relación dinámica, en donde el tiempo de 

vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye. Este tipo de 



relación es comúnmente llamada Agregación  (el objeto base utiliza al 

incluido para su funcionamiento).  

Asociación :  

La relación entre clases conocida como Asociación, permite asociar objetos que 

colaboran entre si. Cabe destacar que no es una relación fuerte, es decir, el 

tiempo de vida de un objeto no depende del otro.  

Ejemplo:  

 

Un cliente puede tener asociadas muchas Ordenes de Compra, en cambio una 

orden de compra solo puede tener asociado un cliente.  

Dependencia o Instanciación (uso) :  

Representa un tipo de relación muy particular, en la que una clase es instanciada 

(su instanciación es dependiente de otro objeto/clase). Se denota por una flecha 

punteada.  

 

2.3.4 DIAGRAMA DE OBJETOS7 

 

En este diagrama se modelan las instancias de las clases del diagrama de clases. 

Muestra a los objetos y sus relaciones, pero en un momento concreto del sistema. 

Estos diagramas contienen objetos y enlaces. En los diagramas de objetos 

también se pueden incorporar clases, para mostrar la clase de la que es un objeto 

representado. 



En este diagrama se muestra un estado del diagrama de eventos. Para realizar el 

diagrama de objetos primero se debe decidir qué situación queremos representar 

del sistema.  

 

2.3.5 DICCIONARIO DE CLASES8 

 

Describe textualmente las clases durante el modelo del dominio del problema. 

Este diccionario sirve como un glosario. 

El uso del diccionario de datos ayuda a determinar cuales son los elementos de 

un sistema de software. Los elementos se deben definir e indicar en que lugar 

están siendo utilizados. 

 

 
 

7 Liza C, “Modelando con UML”, Pág 70 

8 Liza C, “Modelando con UML”, Pág 103 
2.3.6 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 9 

La vista de interacción describe secuencias de intercambios de mensajes entre 

los roles que implementan el comportamiento de un sistema. Un rol clasificador, o 

simplemente "un rol", es la descripción de un objeto, que desempeña un 

determinado papel dentro de una interacción, distinto de los otros objetos de la 

misma clase. Esta visión proporciona una vista integral del comportamiento del 

sistema, es decir, muestra el flujo de control a través de muchos objetos. La vista 

de interacción se exhibe en dos diagramas centrados en distintos aspectos pero 

complementarios: centrados en los objetos individuales y centrados en objetos 

cooperantes.  

Los objetos interactúan para realizar colectivamente los servicios ofrecidos por 

las aplicaciones. Los diagramas de interacción muestran cómo se comunican los 

objetos en una interacción.  

Existen dos tipos de diagramas de interacción: el Diagrama de Colaboración y el 

Diagrama de Secuencia.  



2.3.6.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en 

una aplicación a través del tiempo. Esta descripción es importante porque puede 

dar detalle a los casos de uso, aclarándolos al nivel de mensajes de los objetos 

existentes, como también muestra el uso de los mensajes de las clases diseñadas 

en el contexto de una operación.  

 

2.3.6.2 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

Un diagrama de colaboración es una forma de representar interacción entre 

objetos, alterna al diagrama de secuencia. A diferencia de los diagramas de 

secuencia, pueden mostrar el contexto de la operación (cuáles objetos son 

atributos, cuáles temporales,...) y ciclos en la ejecución.  

 
9 Liza C, “Modelando con UML”, Pág 122-149 
2.3.7 DIAGRAMA DE ESTADOS10 

El diagrama de estado se usa para modelar el comportamiento dinámico de un 

objeto en particular, o de una clase de objetos. 

Un diagrama de estado se modela para todas las clases que se consideran con 

un comportamiento dinámico. En él, modelas la secuencia de estado que un 

objeto de la clase atraviesa durante su vida en respuesta a los estímulos 

recibidos, junto con sus propias respuestas y acciones. 

Por ejemplo, un comportamiento de un objeto se modela en términos de en qué 

estado está inicialmente, y a qué estado cambia cuando recibe un evento en 

particular. También modelas qué acciones realiza un objeto en un estado en 

concreto. Los estados representan las condiciones de objetos en ciertos puntos 

en el tiempo. Los eventos representan incidentes que hacen que los objetos 

pasen de un estado a otro. Las líneas de transición describen el movimiento 

desde un estado hasta otro. Cada línea de transición se nombra con el evento 



que causa esta transición. Las acciones ocurren cuando un objeto llega a un 

estado. 

Muestra el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante su vida en 

una aplicación, junto con los cambios que permiten pasar de un estado a otro.  

 

2.3.8 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD 11 

 

Un diagrama de Actividad demuestra la serie de actividades que deben ser 

realizadas en un uso-caso, así como las distintas rutas que pueden irse 

desencadenando en el uso-caso. 

Es importante recalcar que aunque un diagrama de actividad es muy similar en 

definición a un diagrama de flujo (típicamente asociado en el diseño de 

Software), estos no son lo mismo.  

10 Liza C, “Modelando con UML”, Pág 157-172 
11 Liza C, “Modelando con UML”, Pág 187-197 
Un diagrama de actividad es utilizado en conjunción de un diagrama uso-caso 

para auxiliar a los miembros del equipo de desarrollo a entender cómo es 

utilizado el sistema y cómo reacciona en determinados eventos. Lo anterior, en 

contraste con un diagrama de flujo que ayuda a un programador a desarrollar 

código a través de una descripción lógica de un proceso. Se pudiera considerar 

que un diagrama de actividad describe el problema, mientras un diagrama de 

flujo describe la solución. 

En la siguiente sección se describen los diversos elementos que componen un 

diagrama de Actividad.  

Composición  

• Inicio : El inicio de un diagrama de actividad es representado por un 

círculo de color negro sólido. 

• Actividad:  Una actividad representa la acción que será realizada por el 

sistema la cual es representada dentro de un ovalo. 



• Transición : Una transición ocurre cuando se lleva a cabo el cambio de 

una actividad a otra, la transición es representada simplemente por una 

línea con una flecha en su terminación para indicar dirección. 

• Ramificación ( Branch ): Una ramificación ocurre cuando existe la 

posibilidad que ocurra más de una transición (resultado) al terminar 

determinada actividad. Este elemento es representado a través de un 

rombo. 

• Unión ( Merge ): Una unión ocurre al fusionar dos o más transiciones en 

una sola transición o actividad. Este elemento también es representado a 

través de un rombo. 

• Expresiones Resguardadas ( Guard Expressions ): Una expresión 

resguardada es utilizada para indicar una descripción explicita acerca de 

una transición. Este tipo de expresión es representada mediante 

corchetes ([...]  y es colocada sobre la línea de transición. 

• Fork  : Un fork representa una necesidad de ramificar una transición en 

más de una posibilidad. Aunque similar a una ramificación (Branch) la 

diferencia radica en que un fork representa más de una ramificación 

obligada, esto es, la actividad debe proceder por ambos o más caminos, 

mientras que una ramificación (Branch) representa una transición u otra 

para la actividad (como una condicional). Un fork es representado por una 

línea negra sólida, perpendicular a las líneas de transición. 

• Join : Una join ocurre al fusionar dos o más transiciones provenientes de 

un fork, y es empleado para dichas transiciones en una sola, tal y como 

ocurría antes de un fork .Un fork es representado por una línea negra 

solida, perpendicular a las líneas de transición.  

• Fin : El fin de un diagrama de actividad es representado por un círculo, 

con otro círculo concéntrico de color negro sólido. 

• Canales ( Swimlanes ): En determinadas ocasiones ocurre que un 

diagrama de actividad se expanda a lo largo de más de un entidad o 

actor, cuando esto ocurre el diagrama de actividad es particionada en 



canales (swimlines), donde cada canal representa la entidad o actor que 

esta llevando acabo la actividad. 

2.4  PLATAFORMA CLIENTE / SERVIDOR 12 

Cliente - Servidor es una arquitectura de  dos capas, es decir, una capa servidor, 

u ordenador que contendrá los datos y los programas gestores asociados, y 

capas clientes, u ordenadores que se dirigirán al anterior para obtener la 

información. 

2.4.1 QUE ES UN CLIENTE? 

Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento inicial puede 

convertirse en múltiples requerimientos de trabajo a través de redes LAN o WAN. 

La ubicación de los datos o de las aplicaciones es totalmente transparente para el 

cliente. 

 

12 http://ar.geocities.com/r_niella/Document/t_cap5.htm, 21/03/2006 21:45 

2.4.2 QUE ES UN SERVIDOR? 

Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los requerimientos del 

cliente. Los servidores pueden estar conectados a los clientes a través de redes 

LANs o WANs, para proveer de múltiples servicios a los clientes y ciudadanos 

tales como impresión, acceso a bases de datos, fax, procesamiento de imágenes, 

etc. 

Un servidor comparte sus recursos con el resto de los usuarios.   El software 

necesario para compartir estos recursos está separado en dos. Encontramos el 

programa servidor instalado en la computadora que comparte sus recursos y el 

programa cliente alojado en quien hace provecho de dichos recursos.   

Todo el conjunto de programa cliente y programa servidor recibe el nombre de 

sistema cliente/servidor.  



Cliente / servidor describe un sistema en el que una máquina cliente solicita a una 

segunda máquina llamada servidor que ejecute una tarea específica. El cliente 

suele ser una computadora personal común conectada a una LAN, y el servidor 

es, por lo general, una máquina anfitriona, como un servidor de archivos PC, un 

servidor de archivos de UNIX o una macrocomputadora o computadora de rango 

medio. El programa cliente cumple dos funciones distintas: por un lado gestiona la 

comunicación con el servidor, solicita un servicio y recibe los datos enviados por 

aquél. Por otro, maneja la interfaz con el usuario: presenta los datos en el formato 

adecuado y brinda las herramientas y comandos necesarios para que el usuario 

pueda utilizar las prestaciones del servidor de forma sencilla. El programa servidor 

en cambio, básicamente sólo tiene que encargarse de transmitir la información de 

forma eficiente. No tiene que atender al usuario. De esta forma un mismo servidor 

puede atender a varios clientes al mismo tiempo. Algunas de las principales LAN 

cliente/servidor con servidores especializados que pueden realizar trabajos para 

clientes incluyen a Windows NT, NetWare de Novell, VINES de Banyan y LAN 

Server de IBM entre otros. Todos estos sistemas operativos de red pueden operar 

y procesar solicitudes de aplicaciones que se ejecutan en clientes, mediante el 

procesamiento de las solicitudes mismas. 

 

CLIENTE/SERVIDOR 

 

Figura N°2 Cliente/Servidor 
Fuente: http://ar.geocities.com/r_niella/Document/t_cap5.htm, 21/03/2006 21:45 

 

 

2.5 HERRAMIENTAS DE USO 

2.5.1 DELPHI 713 



Delphi  es una herramienta de desarrollo de programas que permite la creación de 

aplicaciones para Windows 3.x, Windows95 y Windows NT. De hecho, aunque el 

programa ANALOGIA.EXE corre perfectamente en cualquier tipo de Windows, fue 

desarrollado sobre una plataforma Windows NT Workstation.  

• Las aplicaciones pueden colocarse de forma muy sencilla en la pantalla según 

el principio de módulos. Para ello se dispone de una paleta dotada de una 

gran variedad de componentes, algo así como los bloques de construcción de 

cada programa. Esta paleta es denominada por Borland VCL (Visual 

Component Library), o biblioteca de componentes visuales. Tiene un aspecto 

similar a Visual Basic, pero aunque el aspecto externo indica la misma 

facilidad de uso que Visual Basic, el corazón del sistema Delphi es mucho 

más potente.  

• Esta VCL es mucho más amplia que la de Turbo Pascal para Windows o la 

conocida OWL 1.0 (Object Windows Library) de Borland Pascal, y ofrece 

además una abstracción mucho más alta del sistema operativo.  

  

13http://www.arrakis.es/~ppriego/delphi/que_es.htm, 06/03/2006 5:45 

• El programador es totalmente independiente de las particularidades de 

Windows, tales como manejadores (Handlers), punteros y funciones del API 

de Windows (Application Programming Interface).  

• La programación se realiza con los cómodos componentes de Delphi y no con 

las complejas llamadas al sistema de Windows. Esto simplifica enormemente, 

hasta ahora poco clara programación bajo Windows.  

• En realidad el hecho de que no necesitemos (normalmente) usar llamadas al 

API, no quiere decir que Delphi no lo permita. En casos muy concretos es 

necesario y no se puede hacer de otra manera. Un ejemplo concreto en 

ANALOGIA.EXE es la rutina que escribe las letras verticales de las etiquetas 

de los componentes del sistema mecánico (si el sistema es vertical). Esta 

rutina hace uso de varias llamadas al API de Windows puesto que Delphi no 



admite la posibilidad de escribir en vertical directamente. Pero como se ve, es 

un caso muy particular para una necesidad muy concreta.  

• A diferencia de otras herramientas de desarrollo visuales (Visual Basic, 

Toolbook, etc) con Delphi es posible crear nuevos componentes que pueden 

entonces incorporarse en la paleta con los componentes ya existentes y que 

pueden ser utilizados de la misma forma. La VCL puede estructurarse 

libremente y así adaptarse totalmente a las situaciones propias de 

programación.  

• Delphi no sólo dispone de componentes para la sencilla creación de entornos 

de aplicaciones como cuadros de lista, conmutadores o cuadros de diálogo 

terminados, sino que cubre con sus componentes muchos temas de la 

programación bajo Windows: se incluye entre los mismos un completo centro 

de control para la creación de aplicaciones multimedia, así como una gran 

variedad de componentes que actúan "debajo" del entorno, como tipos de 

listado muy variados y contenedores generales de datos. También hay 

herramientas de comunicación para DDE y OLE a través de las que se 

pueden crear vínculos de datos y comandos con otras aplicaciones. Uno de 

los aspectos más destacados lo constituyen los componentes que Borland ha 

incluido en Delphi para el desarrollo de completas aplicaciones de bases de 

datos. No se está limitado a un formato de datos determinado, sino que se 

tiene acceso a 50 formatos de datos diferentes a través de controladores 

suministrados por terceros (IDAPI y ODBC). Entre éstos se encuentran todos 

los estándares importantes de bases de datos en el área del PC como XBase, 

Paradox, Access, etc. Pero también es posible acceder de forma muy cómoda 

a servidores de bases de datos de otros sistemas (por ejemplo UNIX) por 

medio del SQL (Structured Query Language) que constituye un estándar de 

lenguaje de uso general para consultar y modificar datos administrados por 

servidores especiales de bases de datos como Oracle, Sybase, Informix o 

Adabas.  

• Delphi dispone del Object Pascal, un lenguaje de programación muy poderoso 

que está sin dudas a la altura del C++ y que incluso lo supera en algunos 

aspectos. Este lenguaje surge a partir del desarrollo del Borland Pascal 7.0, 

un lenguaje que ocupa un lugar muy importante en la programación de 



ordenadores personales. El Object Pascal es totalmente compatible con el 

Borland Pascal 7.0, lo que permite que programas desarrollados con este 

último puedan ser convertidos a Delphi. Incluso la biblioteca de clases OWL 

1.0 se incluye con el paquete de Delphi. Aspectos nuevos en el Object Pascal 

en relación a sus predecesores son el Exception-Handling (tratamiento y 

canalización de errores en run-time), un manejo más sencillo de los punteros 

con reconocimiento automático y referenciación, las llamadas propiedades de 

objetos que pueden ser asignadas como las variables, etc.  

• Las aplicaciones terminadas quedan disponibles como archivos ejecutables 

(.EXE) que pueden utilizarse solos y sin bibliotecas adicionales, tal y como se 

ha hecho en ANALOGIA.EXE. Consecuentemente la velocidad con la que 

pueden ejecutarse los programas creados es muy alta. Excepcionalmente, si 

se incluyen llamadas a VBX, o DLLs, éstas se deben incluir junto con el 

ejecutable. También es necesario incluir el BDE (Borland Database Engine) 

en las aplicaciones de bases de datos, por lo cual no se incluye con 

ANALOGIA.EXE.  

• Delphi es una "Two-Way-Tool", es decir, una herramienta de dos direcciones, 

porque permite crear el desarrollo de programas de dos formas: una de forma 

visual en la pantalla, por medio de las funciones de Drag & Drop (Arrastrar y 

colocar) y la otra a través de la programación convencional, escribiendo el 

código. Ambas técnicas pueden utilizarse de forma alternativa o simultánea.  

2.5.2 INTERBASE 6.514 

 

InterBase es un sistema administrador de bases de datos relacionales (Relational 

DataBase Management System - RDBMS), es decir, una aplicación encargada de 

administrar datos almacenados en bases de datos compuestas básicamente por 

tablas relacionadas entre si. 

La siguiente tabla muestra las principales diferencias entre las aplicaciones 

cliente/servidor y las aplicaciones que utilizan administradores de archivos 

(Paradox, dBase, Access). 

 

Cliente-Servidor Administradores de Archivos 



 

 

Tabla N°1 Cliente-Servidor Administradores de Archivos 
 

 

14  http://www.monografias.com/trabajos13/metomt/t.shtm , 06/03/06 21:44 

InterBase posee todas las características de los principales RDBMS del mercado 

y se encuentra disponible en varias plataformas. Es un RDBMS departamental, es 

decir, es capaz de satisfacer las necesidades de almacenamiento y rendimiento 

demandadas por  un departamento de una corporación pero no de toda la 

corporación. En este sentido InterBase no es competencia de bases de datos 

corporativas como Oracle, DB2 o MSSQL Server 2000. 

 

InterBase, algunas de las cuales son tratadas más ampliamente que otras. Esta 

enumeración no sólo incluye las características fuertes o débiles de InterBase 

sino también aquellas que lo diferencian, para bien o para mal, de otros RDBMS. 

Cabe aclarar que no se trata de una enumeración exhaustiva de todas las 

características de InterBase. En la documentación que acompaña al producto se 

puede encontrar una lista completa de ellas. 



 

InterBase almacena cada base de datos en un archivo independiente que puede 

ser accedido desde el explorador de Windows. A diferencia de otros RDBMS 

InterBase no lleva un registro de las bases de datos existentes por lo cual para 

acceder a una base de datos en particular es necesario indicar el nombre del 

archivo de la base de datos y su ubicación absoluta en el equipo servidor 

incluyendo letra de unidad y directorio. 

Los archivos de bases de datos deben ser almacenados en el mismo equipo en el 

que se ejecuta el RDBMS. No pueden ser almacenados en unidades de red. La 

extensión por defecto es .GDB. 

 

2.5.3 RATIONAL ROSE15 

 

Rational Rose es la herramienta CASE desarrollada por los creadores de UML 

(Booch, Rumbaugh y Jacobson), que cubre todo el ciclo de vida de un proyecto: 

concepción y formalización del modelo, construcción de los componentes, 

transición a los usuarios y certificación de las distintas fases y entregables. 
 

15 http://www.monografias.com/trabajos5/insof/insof.shtml, 07/03/06 21:00 
El navegador UML de Rational Rose nos permite establecer una trashabilidad real 

entre el modelo (análisis y diseño) y el código ejecutable. 

Facilita el desarrollo de un proceso cooperativo en el que todos los agentes tienen 

sus propias vistas de información (vista de Casos de Uso, vista Lógica, vista de 

Componentes y vista de Despliegue), pero utilizan un lenguaje común para 

comprender y comunicar la estructura y la funcionalidad del sistema en 

construcción. 

 

Esta herramienta propone la utilización de cuatro tipos de modelo para realizar un 

diseño del sistema, utilizando una vista estática y otra dinámica de los modelos 

del sistema, uno lógico y otro físico. Permite crear y refinar estas vistas creando 

de esta forma un modelo completo que representa el dominio del problema y el 

sistema de software. 



 

Rational Rose utiliza un proceso de desarrollo iterativo controlado (controlled 

iterative process development), donde el desarrollo se lleva a cabo en una 

secuencia de iteraciones. Cada iteración comienza con una primera aproximación 

del análisis, diseño e implementación para identificar los riesgos del diseño, los 

cuales se utilizan para conducir la iteración, primero se identifican los riesgos y 

después se prueba la aplicación para que éstos sean mínimos. 

 

Cuando la implementación pasa todas las pruebas que se determinan en el 

proceso, ésta se revisa y se añaden los elementos modificados al modelo de 

análisis y diseño. Una vez que la actualización del modelo se ha modificado, se 

realiza la siguiente iteración. 

 

Rational Rose proporciona mecanismos para realizar la denominada Ingeniería 

Inversa, es decir, a partir del código de un programa, se puede obtener 

información sobre su diseño. 

 

 

 

CAPITULO 3: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3. 1 CONCLUSIONES 

 

� El sistema desarrollado constituye una herramienta de alto rendimiento, ya 

que se encuentra parametrizado. El cual es fiable y flexible, lo que permite 

su implementación en otros entornos que requieran este tipo de solución. 

 

� Las herramientas escogidas para el desarrollo, Racional Rose, Interbase y 

Delphi 7: permitieron el desarrollo de un producto de alta calidad apegado 

a los principios de Ingeniería de Software 

 



� La metodología utilizada permite producir un Software de forma 

organizada, empleando una colección de técnicas y convenciones de 

notación predefinidas. Además que la metodología OMT presta apoyo a 

todo el ciclo de vida del Software. 

 

� El paradigma Orientada a Objetos desarrolla una serie de versiones 

incrementales, por lo que durante las iteraciones se han producido 

versiones cada vez más completo del sistema diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  RECOMENDACIONES 

 

� Para mejorar el sistema se debería implementar la utilidad del  procesador 

de texto para generar el archivo a importar directamente desde el Sistema 

SISTL. 

 

� Se recomienda crear un módulo que nos permita sacar backup de la base 

de datos y hacer un mantenimiento de las tablas desde el sistema 

 



� Se recomienda que la persona que va a administrar el sistema tenga 

conocimientos básicos de Informática. 

 

� Para poner a funcionar el sistema “SISTL” (Sistema  de Control y Tarifación  

para la Central Telefónica de la Escuela Politécnica Nacional), se 

recomienda que el pc debe cumplir con las siguientes características 

mínimas: Pentium IV, procesador de 1,7 GB, memoria de 256 Mb, disco de 

20 GB libres y el sistema operativo Windows  XP. Ver Anexos (Análisis de 

Costos) 

 

� Establecer una política para los archivos a subir, no repetir el mismo 

nombre del archivo plano. 

 

� Se recomienda que la importación del archivo texto debería ser cargado al 

sistema “SISTL” directamente. 

 

� Generar un proyecto complementario que realice la facturación 

individualizada por docentes, por departamentos, etc. 
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IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

SISTEMA  DE CONTROL Y TARIFACIÓN  PARA LA CENTRAL T ELEFÓNICA 

DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL “SISTL” 

 

 

Administrador Operador Empleado

 

ACTORES 

 

� Administrador.- Es la persona encargada de ingresar y actualizar los 

datos personales y las extensiones de todos los  usuarios que conforman la 

Escuela politécnica Nacional, además es responsable de sacar toda clase 

de reportes. 

 

� Operador.- Es la persona auxiliar del Administrador, se encarga de 

concluir todos los trabajos que son encomendados por el Administrador. 

 

� Empleado.- Es la persona la cual solicita servicios para su beneficio y para 

la  EPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD: ADMINISTRAR USUARIOS 

 

 

 

 

 

Obtener Información de usuario

Actualizar Usuarios

Entregar Nombre de Usuario

Resetear Contraseña

Registrar Nuevo Usuario

<<include>>

Administrador
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ACTIVIDAD: ADMINISTRAR EMPLEADOS 

 

 

 

 

 

Facultad

Departamento

Ingresar Datos Empleado

<<include>>

<<include>>

Empleado

Asignar Código de Salida

Administrador

Deshabilitar Empleado
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ACTIVIDAD: ADMINISTRAR CENTRAL TELEFÒNICA 

 

 

 

 

Empleado

Asignar extensión

OperadorImportar Detalle de Llamada

Administrador

Definir Horario de Trabajo

Crear Operadora

Crear Tipos de Llamadas

Asignar Costos de Llamadas

Asignar Costos de Llamadas

<<include>>

  Operadora

<<include>>

Importar Archivo
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ACTIVIDAD: ADMINISTRAR  REPORTES 

 

 

 

Reporte  de Llamadas  Realizadas

Reporte por Tipo de Llamada

Reporte Comparativo de Consumo

Reporte Empleados

Operador

Reporte de Facultades y 
Departamentos

Reporte de Costos de LlamadasAdministrador
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DICCIONARIO DE CASOS DE USO 
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POLITÉCNICA NACIONAL”SISTL” 

 

 

ACTIVIDAD: ADMINISTRAR USUARIOS 

 

 

 

Caso de Uso Descripción 

Registrar Nuevo Usuario Es el proceso mediante el cual nos 

permite ingresar al sistema un nuevo 

usuario 

Obtener Información de usuario Es el proceso mediante el cual nos 

permite obtener datos del usuario. 

Entregar Nombre de Usuario Es el proceso mediante el cual el 

Administrador entrega el nombre de 

usuario al Operador 

Actualizar Usuarios Nos permite desactivar usuarios o 

cambiar de grupo al usuario 

Resetear Contraseña Es el proceso mediante el cual el 

Administrador proporciona una nueva 

contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: ADMINISTRAR EMPLEADOS 

 

 

 

Caso de Uso Descripción 

Ingresar Datos Empleado Este proceso permite al Administrador 

ingresar datos del Empleado 

Deshabilitar Empleado Este proceso permite al Administrador 

deshabilitar un Empleado 

Asignar Código de Salida Este proceso permite al Administrador 

asignar un Código de Salida al 

Empleado 

Facultad Este proceso permite al Administrador 

tomar datos de la Facultad de los 

Empleados 

 

Departamento Este proceso permite al Administrador 

tomar datos del Departamento de los 

Empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: ADMINISTRAR CENTRAL TELEFÓNICA 

 

 

 

 

Caso de Uso Descripción 

Defnir Horario de Trabajo Es el proceso mediante el cual el 

Administrador puede definir el horario, 

ya sea horario de trabajo o fuera del 

horario de trabajo. 

Crear  Operadora Nos permite nuevos nombres de 

Operadoras: Movistar, Porta y Alegro 

Importar Detalle Llamada Es el proceso en el cual el 

Administrador importa la información de 

la Central Telefónica mediante un 

programa especializado 

Asignar Costos de Llamadas En este proceso se asigna un valor  

Asignar extensión Es el proceso en donde el 

Administrador asigna una extensión al 

usuario 

Tipo de Llamadas Este proceso nos describe los 

diferentes tipos de llamadas LNCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: ADMINISTRAR REPORTES 

 

 

 

 

Caso de Uso Descripción 

Reporte de Llamadas  Realizadas Este proceso nos permite visualizar 

todas las llamadas desde las 

extensiones asignadas a cada usuario 

Reporte de Costos de Llamadas Este proceso nos permite visualizar los  

Costos asignados para cada 

Operadora. 

Reporte de Empleados Este proceso nos permite visualizar el  

total de los Empleados 

Reporte Comparativo de Consumo Este proceso nos permite realizar un 

análisis comparativo con los meses 

anteriores 

Reporte por Tipo de Llamada  Este proceso nos permite sacar el Lista 

de Tipos de Llamadas Realizadas 

Reporte de Facultades y 

Departamentos 

Este proceso nos permite sacar un 

listado de Facultades y Departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE CLASES 
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DIAGRAMA DE OBJETOS 
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DICCIONARIO DE CLASES 
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Nombre de Clases  Descripción de Clase 

FACULTAD Facultades 

DEPARTAMENTO Departamentos 

EMPLEADO Empleados 

PARAMETRO Parámetros 

LLAMADA Llamadas 

OPERADORA Operadoras 

PREFIJO Prefijos 

CATEG_LLAM Categorías  de Llamadas 

USUARIO Usuarios 

PERFIL_USR Perfil de usuarios 

 

 

 

FACULTAD 

Atributos Protegidos: 

FACULCOD: Código de Facultad 

 

Atributos Privados: 

FACULNOMBRE:                               Nombre de Facultad 

FACULDESC : Descripción de Facultad 

 

Opciones Públicas: 

Crear (): Función para crear una Facultad 

Actualizar (): Función para actualizar una Facultad 

 

 

 



DEPARTAMENTO  

Atributos Protegidos: 

DEPTCOD :  Código de Departamento 

 

Atributos Privados: 

DEPTNOMBRE : Nombre de Departamento 

DEPTDESC : Descripción de Departamento 

 

Opciones Públicas: 

Crear (): Función para crear un Departamento 

Actualizar ():  Función para actualizar un Departamento 

 

PARAMETRO 

Atributos Protegidos: 

PARAM_COD : Código de Parámetro 

 

Atributos Protegidos: 

CODIGO: Código de Parámetro 

PARAM1: Función para crear el horario dentro del 

trabajo 

PARAM2:                                            Función para crear un horario fuera del 

horario de trabajo  

 

Opciones Públicas: 

Crear (): Función para crear un horario de trabajo 

Actualizar ():  Función para Actualizar el horario de trabajo 

 

EMPLEADO 

Atributos Protegidos: 

EMPCOD : Código de Empleado 

   

Atributos Privados: 

  



EMPNOMBRE : Nombre del Empleado  

EMPEXTEN: Extensión del Empleado 

EMPCLAVE: Clave del Empleado 

EMPCARGO : Cargo del Empleado 

EMPSTATUS : Habilitar/ Deshabilitar 

 

Opciones Públicas: 

Crear (): Función para crear un Empleado 

Actualizar ():  Función para actualizar  un Empleado 

 

LLAMADA 

Atributos Privados 

EXTNUM: Número de Extensión 

LLAMDEST:          Llamada Destino 

LLAMFECHA:         Fecha de la Llamada 

LLAMTIEMPO1:                                 Tiempo en Segundos 

LLAMTIEMPO2:                                 Tiempo en Minutos 

LLAMHORA:             Hora de la Llamada 

LLAMFILE:           Archivo a Importar 

Opciones Públicas: 

Registrar (): Función para registrar una llamada 

 

OPERADORA 

Atributos Protegidos: 

OPERCOD:           Código Operadora 

 

Atributos Privados 

OPERNOMBRE:                                 Nombre de la Operadora 

OPERCOSTO:                                    Costo de la Operadora 

OPERIMG:                                          Imagen para las Operadoras 

 

 

 



Opciones Públicas: 

Crear (): Función para crear una Operadora 

Actualizar ():  Función para actualizar  una Operadora  

 

PREFIJO 

Atributos Privados 

PRENUM: Prefijo de Números de Operadoras 

 

Opciones Públicas: 

Crear (): Función crear un prefijo 

Actualizar(): Función para actualizar un prefijo 

 

CATEG_LLAM 

Atributos Protegidos: 

CATLCOD :  Código de Categoría de Llamada 

  

Atributos Privados: 

CATLNOMBRE:        Nombre de la Categoría de Llamada 

 

Opciones Públicas: 

Crear ():    Función para crear una Categoria de 

Llamada 

Actualizar ():     Función para actualizar una Categoría de 

Llamada 

 

USUARIO 

Atributos Protegidos:   

USRCOD :  Código de Usuario 

 

Atributos Privados: 

USRNOMBRE :  Nombre del Usuario 

USRAPELLIDO :  Apellido del Usuario 

USRTELF:                                       Teléfono del  Usuario  



USRLOGIN :           Login del Usuario 

USRPASS :                                         Password del Usuario 

 

Opciones Públicas: 

Crear (): Función para crear un Usuario 

Actualizar ():  Función para actualizar un Usuario  

 

PERFIL_USR 

Atributos Protegidos: 

PUSRCOD :  Código del Perfil del Usuario 

 

Atributos Privados: 

PUSNOMBRE:                                   Nombre del Perfil del Usuario  

PUSRDESC :  Descripción del Perfil del Usuario 

  

Opciones Públicas: 

Crear (): Función para crear un Perfil del Usuario 

Actualizar ():  Función para actualizar un Perfil del Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRAR USUARIOS 

 

 

 : Administrador  : Operador
 : USUARIO : PERFIL_USR

Registrar Nuevo Usuario

Actualizar Usuarios

Resetear Contraseña

Entregar Nueva Contraseña

Entregar Nueva Contraseña

Solicitar Perfil

Entregar Código

Solicitar Perfil

Entregar Perfil
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ADMINISTRAR EMPLEADO 

 

 

 

 : Administrador  : Operador

 : EMPLEADO  : FACULTAD  : 
DEPARTAMENTO

 : Empleado

Ingresar datos del Empleado

Solicitar Facultad
Solicitar Departamento

Entregar Departamento

Entregar Facultad

Asignar codigo de salida

Deshabilitar Empleado
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ADMINISTRAR CENTRAL TELEFÓNICA 
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ADMINISTRAR REPORTES 
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COLABORACIÓN USUARIOS 

 

: PERFIL_USR

 : Administrador  : Operador

 : USUARIO

1: Registrar Nuevo Usuario

2: Solicitar Perfil

3: Entregar Código 

4: Actualizar Usuarios

5: Solicitar Perfil

6: Entregar Perfil

7: Resetear Contraseña

8: Entregar Nueva Contraseña

9: Entregar Nueva Contraseña
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COLABORACIÓN EMPLEADO  

 

 : FACULTAD

 : Administrador

 : Operador

 : EMPLEADO

 : DEPARTAMENTO

 : Empleado

1: Ingresar datos del Empleado

2: Solicitar Facultad

3: Solicitar Departamento

4: Entregar Departamento

5: Entregar Facultad

6: Asignar codigo de salida
7: Deshabilitar Empleado
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COLABORACIÓN CENTRAL TELEFÓNICA 
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COLABORACIÓN REPORTES  
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DIAGRAMA ESTADOS USUARIOS 

 

OPERADOR ADMINISTRADORAumentar Permisos

Usuario

 

 

DIAGRAMA DE ESTADOS EMPLEADOS 

 

 

 

OPERADOR

EMPLEADO

INACTIVO

ADMINISTRADOR

Renunció

Aumentar Permisos

Despedido
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ACTIVIDAD USUARIO 

 

Obtener Datos del 
Empleado

Ingresar datos 
de Empleado

Ingresar perfil 
de Empleado

Registrar nuevo 
nombre de Empleado

Registrar 
contraseña

Actualizar 
Empleados

si es nuevo

si es que encontro
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ACTIVIDAD EMPLEADOS 

 

Obtener Datos del 
Empleado

Ingresar datos 
de Empleado

Ingresar perfil 
de Empleado

Registrar nuevo 
nombre de Empleado

Registrar 
contraseña

Actualizar 
Empleados

Habilitar 
Empleado

Deshabilitar 
Empleado

si es nuevo

si es que encontro
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ACTIVIDAD CENTRAL TELEFÓNICA 

 

 

Importar 
Archivo

Verificar Coeherencia con 
la Base de Datos

Identifica 
Problemas

Actualizar Registro 
Llamadas

si existe errorno hay error

Corregir 
problemas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA  DE CONTROL Y TARIFACIÓN  PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL “SISTL” 



ACTIVIDAD REPORTES 

 

 

Solicitar 
Reporte

Seleccionar Tipo 
de Reporte

Ingresar parámetros de 
consulta de reportes

Imprimir reporte 
seleccionado
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CONSTRUCCIÓN  

unit UFRM_IMPORT; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, Grids, UFlexCelGrid, StdCtrls, Buttons,ConvUtils,Stdconvs,StrUtils,db; 
 
type 
  TFRM_IMPORT = class(TForm) 
    DataGrid: TFlexCelGrid; 
    bbt_cargar: TBitBtn; 
    gbox_fecha: TGroupBox; 
    rb_1: TRadioButton; 
    rb_2: TRadioButton; 
    Label1: TLabel; 
    lbl_file: TLabel; 
    bbt_cancelar: TBitBtn; 
    procedure bbt_cargarClick(Sender: TObject); 
    procedure bbt_cancelarClick(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
    Procedure IngresaDatos; 
    Function ConvierteMin(const second :string):string; 
  end; 
 
var 
  FRM_IMPORT: TFRM_IMPORT; 
 
implementation 
 
uses UDM, UFRM_VACIOS, UFRM_MAIN; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TFrm_import.IngresaDatos; 
var 
  p: integer; 
begin 
//  TabControl.Tabs.Clear; 
 
//  for p:=1 to DemoData.FlexCelImport.SheetCount do 
  for p:=1 to 1 do //dm.FlexCelImport.SheetCount do 
  begin 
    dm.FlexCelImport.ActiveSheet:=p; 
//    DemoData.FlexCelImport.ActiveSheet:=p; 



//    TabControl.Tabs.Add(DemoData.FlexCelImport.ActiveSheetName); 
  end; 
  dm.FlexCelImport.ActiveSheet:=1; 
//  DemoData.FlexCelImport.ActiveSheet:=1; 
//  TabControl.TabIndex:=DemoData.FlexCelImport.ActiveSheet-1; 
  DataGrid.LoadSheet; 
 
end; 
function tfrm_import.ConvierteMin(const second:string):string; 
var 
a :integer; 
min :integer; 
sec :double; 
minuto,segundo:string; 
begin 
a:=strtoint(second); 
min:=a div 60;    //saca los minutos de la cifra de segundos 
sec:=a mod 60;    //guarda los segundos restantes de la division 
//contruccion del string para devolver a la función 
if min<10 then minuto:='0'+inttostr(min) 
else minuto:=inttostr(min); 
 
if sec<10 then segundo:='0'+floattostr(sec) 
else segundo:=floattostr(sec); 
 
convierteMin:=minuto+':'+segundo; 
 
end; 
 
procedure TFRM_IMPORT.bbt_cargarClick(Sender: TObject); 
var 
MaxRow,i  :integer;  //cuenta el número de filas a importar 
fechaIng  :string; 
valFecha  :string; 
valdate  :tdate; 
ft,ht      :string; 
horaIng :string; 
decimal: string; 
SearchOptions: TLocateOptions; 
LocateSuccess: Boolean; 
cod   :string; 
ban_vacio :Boolean; 
msg_error   :string; 
begin 
ban_vacio:=false; 
 
cod:=ExtractFileName(dm.OpenDialog.FileName); 
SearchOptions := [loCaseInsensitive ]; 
 



LocateSuccess :=dm.t_llamada.Locate('LLAMFILE',cod,SearchOptions); 
 
if NOT (LocateSuccess) then 
begin 
try 
begin 
dm.telf.StartTransaction; 
application.CreateForm(TFRM_VACIOS,FRM_VACIOS); 
MaxRow:=datagrid.FlexCelImport.MaxRow; 
 
for i:=1 to MaxRow do 
begin 
//Formateo de Fecha 
fechaIng:=datagrid.FlexCelImport.CellValue[i,1]; 
ft:=copy(fechaIng,3,2)+'/'+copy(FechaIng,1,2)+'/20'+copy(fechaIng,5,2); 
 
if rb_1.Checked then 
ft:=copy(fechaIng,3,2)+'/'+copy(FechaIng,1,2)+'/20'+copy(fechaIng,5,2)  //para 
MM/dd/aaaa 
else ft:=copy(fechaIng,1,2)+'/'+copy(FechaIng,3,2)+'/20'+copy(fechaIng,5,2);   
//para dd/MM/aaaa 
valdate:=strtodate(ft); 
//if rb_1.Checked then valFecha:=FormatDatetime('dd/mm/yyyy',Valdate) 
//else valFecha:=FormatDatetime('mm/dd/yyyy',Valdate); 
 
//Formato de Hora 
horaIng:=datagrid.FlexCelImport.CellValue[i,2]; 
ht:=copy(horaIng,1,2)+':'+copy(horaIng,3,2); 
 
//showmessage(datetostr(valdate)); 
 
   dm.t_llamada.Insert; 
   dm.t_llamadaLLAMFECHA.Value:=valdate; 
   dm.t_llamadaLLAMHORA.Value:=ht; 
   dm.t_llamadaLLAMTIEMPO1.Value:=datagrid.FlexCelImport.CellValue[i,3]; 
 
    //BEGIN--calculo de los segundos en fraccion de minutos y segundos 
    decimal:=frm_import.ConvierteMin(dm.t_llamadaLLAMTIEMPO1.Value); 
 
   dm.t_llamadaLLAMTIEMPO2.Value:=decimal; 
   dm.t_llamadaEXTNUM.Value:=datagrid.FlexCelImport.CellValue[i,4]; 
   dm.t_llamadaLLAMDEST.Value:=datagrid.FlexCelImport.CellValue[i,5]; 
 
   //********Valida la clave e ingresa el código del empleado****// 
   cod:=datagrid.FlexCelImport.CellValue[i,6]; 
   SearchOptions := [loCaseInsensitive ]; 
   LocateSuccess :=dm.t_empleado.Locate('EMPCLAVE',cod,SearchOptions); 
   if cod='' then LocateSuccess:=false; 
   if (LocateSuccess) then 



   dm.t_llamadaEMPCOD.Value:=dm.t_empleadoEMPCOD.Value 
   else 
   begin 
   msg_error:='# ERROR 001: Código de Empleado: No coincide el Registro ' 
+inttostr(i)+ ' con la clave del maestro de empleados'; 
   frm_vacios.LB.AddItem(msg_error,frm_vacios); 
 
//    FRM_VACIOS.LB.AddItem(inttostr(i),FRM_VACIOS); 
    ban_vacio:=true; 
 
 
   end; 
   //FIN--********Valida la clave e ingresa el código del empleado****// 
 
{   //********Valida la clave DEL NUMERO DE TELEFONO desde marcado****// 
   cod:=datagrid.FlexCelImport.CellValue[i,7]; 
   SearchOptions := [loCaseInsensitive ]; 
   if not dm.t_linea.Active then dm.t_linea.Active:=true; 
   LocateSuccess :=dm.t_linea.Locate('LINCOD',cod,SearchOptions); 
   if cod='' then LocateSuccess:=false; 
   if (LocateSuccess) then 
   DM.t_llamadaLINCOD.Value:=COD 
   else 
   begin 
      msg_error:='# ERROR 002: Código de Línea Troncal: No coincide Registro ' 
+inttostr(i)+' con la definición de Códigos'; 
      frm_vacios.LB.AddItem(msg_error,frm_vacios); 
//    FRM_VACIOS.LB.AddItem(inttostr(i),FRM_VACIOS); 
    ban_vacio:=true; 
   end; 
 
   //FIN--*******Valida la clave DEL NUMERO DE TELEFONO****// 
} 
   dm.t_llamadaLLAMFILE.Value:=ExtractFileName(dm.OpenDialog.FileName); 
  //showmessage(datagrid.FlexCelImport.CellValue[i,j]); 
 
 
//    
showmessage(floattostr(convertto(strtofloat(datagrid.FlexCelImport.CellValue[i,3]),
tuminutes)); 
end; 
if ban_vacio then 
begin 
if messagedlg('Existió errores, ¿Desea ver el número de registros?', 
    mtError, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then frm_import.Close; 
  bbt_cargar.Enabled:=false; 
  dm.telf.Rollback; 
  if not frm_vacios.Active then 
  FRM_VACIOS.Show; 



 
end 
else 
begin 
  dm.t_llamada.CommitUpdates; 
  dm.telf.Commit; 
  if frm_vacios.Active then frm_vacios.Close; 
  if messagedlg('El proceso se cargó con Éxito, ¿Cerrar la forma?', 
    mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then frm_import.Close; 
    frm_main.liberarMemoria; 
 
end; 
end  //end Try 
except 
dm.telf.Rollback; 
raise; 
end; 
end 
else// caso contrario de si tiene el mismo nombre de archivo 
begin 
showmessage('Ya cargó un Archivo con el mismo nombre, Favor Revise e intente 
de nuevo'); 
end; 
 
end; 
 
procedure TFRM_IMPORT.bbt_cancelarClick(Sender: TObject); 
begin 
frm_import.Close; 
end; 
 
end. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

DESCRIPCION GENERAL 

FUNCIONES GENERALES: 

El sistema cuenta con funciones generalizadas para la mayoría de las pantallas 

que se muestran a continuación en este manual de usuario. 

Todas las pantallas cuentan tan sólo con 2 botones que son: Aceptar y  Cancelar.  

Cualquiera que sea la acción, una inserción de un nuevo registro o la 

actualización de un registro existente, al presionar el botón de Aceptar guardará 

los cambios realizados.  Al presionar el botón de Cancelar, cierra cualquier tabla 

que estuviese abierta, cancela alguna función que se estaba ejecutando, no graba 

el registro que se encuentra en pantalla y además cierra la forma activa en el 

sistema. 

Cada pantalla en el primer campo que aparezca  es un campo dinámico, el cual 

funciona de la siguiente manera. 

Al ingresar un código o número existente se detalla  la información existente por 

ese código en toda la forma y se podrá modificar cualquier campo disponible para 

el hecho.  Al ingresar un código que no exista en la base de datos, se ejecutará 

un proceso de creación de un nuevo registro, con lo que limpia los campos de la 

forma para que se pueda ingresar información del nuevo registro. 

En caso de  no acordarse un código existente existe una forma automática de 

búsqueda, dentro de este campo se puede presionar la tecla F4 y aparece una 

nueva pantalla pequeña de información que muestra todos los registros que 

existen en ese momento.    

 



Figura. 1.- Pantalla de información de todos los registros. 

 

Se podrá escoger uno de ellos para poder actualizar, con tan sólo posicionarse 

sobre el registro o dar clic sobre él y posterior a éste presionar la tecla enter, con 

esto se cierra la forma de consulta de registros y la información solicitada se 

muestra en la pantalla principal. 

Las pantallas contienen campos en los cuales valida la información que está 

siendo ingresada, por ejemplo: en campos numéricos no permite ingresar letras 

sino sólo números. 

 

Figura. 2.- Ingreso de un código para un usuario del sistema 

 

Todas las formas tienen la facilidad de que la tecla enter se convirtió en TAB, por 

ende cada vez que presione enter avanzará al siguiente campo u objeto y de la 

misma manera cada vez que presione la tecla ESC regresará un objeto. Esta 

tecla funciona como presionar en conjunto las teclas Shift + TAB. 

Además la tecla ESC funciona también para cerrar las formas activas, si el cursor 

se encuentra en el primer campo y se presiona dicha tecla, la forma se cierra. 

 

INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar en el sistema se debe seguir los siguientes pasos: 

Ir a Inicio, Programas, buscar Sistema de Tarifación de Llamadas y dentro de este 

SISTL, el cual, al ejecutar,  muestra la pantalla principal. 

 



 

Figura. 3.- Inicio del sistema, Forma de ejecutarlo. 

 

Cuando se da clic sobre el icono de SISTL aparece la pantalla principal del 

sistema con la pantalla de identificación dentro del sistema.  

 

Figura. 4.- Pantalla de ingreso al sistema. 



 

En la pantalla que muestra en la figura 4 se debe ingresar el nombre de usuario y 

contraseña que haya sido otorgada por el administrador.  En caso de que no 

coincida la información solicitada mostrará el siguiente mensaje de error. 

 

Figura. 5.- Mensaje de mal ingreso de nombre de usuario o password. 

 

Se presiona sobre la tecla de OK, para nuevamente ingresar el nombre de usuario 

y password, luego presionar sobre el botón aceptar y si lo valida ingresará al 

sistema.  

Existen dos tipos de usuarios que el sistema maneja; uno de tipo administrador, al 

que le muestra todas las opciones del sistema y el otro tipo es de operador y las 

opciones para este perfil son sólo de importar los archivos de Excel generado y 

poder realizar reportes y consultas de cualquier manera. 

MENUS 

MENU ARCHIVO 

En este menú se tiene tres opciones 

 

Figura. 6.- Pantalla del menú archivo. 

 

La opción de importar archivo de Excel, sirve para cargar un archivo que provee la 

central telefónica hacia la base de datos, este archivo es la base fundamental del 

sistema, porque es la tabla que actualiza la base de estadísticas con la cual se 

trabaja posteriormente para poder realizar las consultas.  Al dar clic sobre la 

opción aparece la pantalla de abrir archivos. 



 

Figura. 7.- Pantalla de abrir el archivo a importar. 

 

Se escoge el archivo que se desea importar y se presiona sobre la tecla de abrir 

al dar clic aparece la siguiente pantalla. 

 

Figura. 8.- Pantalla cargada de información del archivo que se importará. 



 

Se tiene dos opciones de fecha en los formatos que se puede tomar, hay que 

fijarse en el formato en el que subió el campo uno (A) que significa la fecha, en 

este caso es mes día año. Por ende se deberá tomar la primera opción.  En la 

parte inferior de la pantalla aparece el nombre del archivo que se está cargando, 

si ya existe ese archivo sale el siguiente mensaje: 

 

Figura. 9.- Mensaje que se repite al subir un archivo con el mismo nombre. 

 
Por tal razón se debe escoger otro archivo con diferente nombre.  

 

 

Figura. 10.- Pantalla de aviso que existió errores al cargar la plantilla. 

 

Con esta pantalla indica que no se cargó el archivo y que hay que revisarlo, se 

analiza el resumen de errores de la siguiente pantalla: 

 



Figura. 11.- Detalle de errores al cargar el archivo a la BD. 

Tal como se ve en la figura 11, da un código de error el que indica además el 

número de fila que tiene el error y que hay que revisarlo para poder subir la 

información. 

Cuando toda la información se cargó con éxito aparece el siguiente mensaje 

indicando que está correcto y puede continuar con otras tareas. 

 

Figura. 12.- Aviso de pantalla que la información subió con éxito. 

 
 
La opción de Eliminar Registros Inválidos, sirve para borrar los registros vacíos 

dentro del archivo cargado al sistema. 

 

Figura. 13 .-  Aviso de pantalla que se eliminaron los registros vacíos/basura 

 
MENU ADMINISTRAR 

 

Figura. 14.- Menú administrar 

En esta opción se puede administrar los usuarios que pertenecen al sistema o sea 

los que podrán utilizar el sistema. 



 

Figura. 15.- Pantalla de ingreso y modificación de usuarios. 

 

En esta pantalla se puede ingresar un código como la cédula o un número que 

identifique al usuario que manejará el sistema.  La contraseña aparecerá con  

los símbolos  “*” para que no se pueda identificar por otras personas.  El perfil que 

debe escoger es sólo administrador u Operadora de los que se despliegan en 

opciones de Perfil de usuario.   Posterior a esto se presiona sobre la tecla aceptar 

y se graba el nuevo usuario. 

 

La siguiente pantalla de l menú administrar es la Facultad. 

 



Figura. 16.- Pantalla de ingreso de Facultades. 

 
Esta pantalla maneja un código, nombre y descripción que identifica a cada una 

de las facultades que existen en el Escuela Politécnica Nacional, además de los 

rangos a los que pertenece cada facultad. 

 

La siguiente pantalla maneja los Departamentos: 

 

Figura. 17.- Pantalla de ingreso de Departamentos. 

 

A cada Departamento de la misma manera se le asigna un código, nombre y 

descripción, adicional a esto se debe escoger una de las facultades que se 

muestran en el listado, esto es para saber a que dependencia pertenece. 

Otra pantalla que se encuentra en el menú es la de registrar empleados: 

 



Figura. 18.- Pantalla de ingreso de empleados. 

En esta pantalla  nos permite ingresar los empleados a la base del sistema, 

poniendo además del nombre, código de empleado y extensión, el nombre de la 

Facultad y el Departamento al que pertenecen. La opción de clave significa el 

número que tiene asignado para hacer las llamadas, el campo de deshabilitar 

sirve para terminar con el funcionamiento de un empleado en el caso de que sea 

despedido o que haya salido de la Universidad. 

 

Otra pantalla que se encuentra en el menú registrar empleados es Consulta de 

empleados 

 

Figura. 19.- Consulta de empleados 

En esta pantalla  nos permite buscar por extensión o por nombre los empleados 

que han sido ingresados a la base de datos del sistema. 

 

MENU PARAMETROS 

 

Figura. 20.- Pantalla del Menú Parámetros 



 

En esta opción se puede encontrar el horario de trabajo, es un parámetro que se 

configura y que posteriormente servirá al momento de hacer las consultas para 

los reportes finales. 

 

Figura. 21.- Configurar el rango del horario de trabajo. 

 

Otra opción es la categoría de llamadas, este grupo es una manera más 

generalizada de clasificar a los números de teléfono. 

 

Figura. 22.- Pantalla de Categoría de Llamadas. 

 

Otra sub-clasificación es por la operadora, en la que se indica el código de la 

operadora, el nombre con el que se le identificará en las consultas para los 

reportes y además se registra los prefijos con los que se identifican a cada una de 

la operadoras. 

 Como por ejemplo: 



   

Figura. 23.- Prefijos de las distintas operadoras. 

 

MENU REPORTES 

 

Figura. 24.- Pantalla de Menú reportes 

 

En este menú se tiene  la posibilidad de 3 reportes entre ellos es presentar un 

listado completo de los empleados que se encuentran registrados en la base de 

datos, no se escoge ningún parámetro y toma todos los empleados sin importar 

su estatus para mostrar. 

El otro tipo de reporte es también de clase sencilla, debido a que toma todas las 

facultades y muestra los departamento que pertenecen a dichas facultades así 

despliega todas las dependencias que estén registradas y que se encuentran en 

la Escuela Politécnica Nacional. 

Por último el tercer reporte y el más completo presenta una opción variada de 

poder escoger los parámetros de consulta y, posterior a esto, mostrar la 

información solicitada. 

Para que la información solicitada se muestre correctamente es importante que se 

hayan definido las operadoras y sus prefijos tanto locales, celulares  e 

internacionales y cada una de éstas tenga asociado el costo por minuto, así se 



podrá mostrar en el reporte la información más actualizada y completa.  A 

continuación se muestra una imagen de la pantalla en la que se puede escoger el 

tipo de reporte que se necesita.. 

 

Figura. 25.- Pantalla de parámetros genera reporte general del sistema. 

 

En esta pantalla se tienen varias opciones, cada vez que se de clic sobre un panel 

(check), se habilita el panel y la consulta es tomada en cuenta, cada selección 

que se realice es con la función AND (Y), los resultado incluyen todas los 

parámetros seleccionados.  

El primer parámetro desde qué fecha y hasta qué fecha se quiere tomar en cuenta 

el reporte. 

El parámetro horario de trabajo /Personalizado se puede poner el rango de tiempo 

que se desee. 

Otra opción es poder escoger la extensión de la que se necesita el reporte. 

Después de escoger la extensión también se puede encontrar por nombre de 

empleado y si se escogió el nombre del empleado en números marcados 

aparecerán sólo aquellos que este empleado lo hizo. 

Otra opción es el tipo de llamadas en la que se puede tomar en cuenta  la 

categoría de llamadas, este agrupa a varias operadoras como por ejemplo una 

categoría de celular abarca a Movistar, Porta  y Alegro. 



Si se escoge una categoría, en la siguiente opción aparecen sólo las operadoras 

que pertenecen a dicha categoría como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Figura. 26.- Demostración de consulta por categoría y por operadora. 

 

Al escoger una operadora, también en el siguiente objeto aparecerán todos los 

prefijos que le corresponden a dicha operadora. 

Otra opción es el tiempo de duración de las llamadas telefónicas, por default en la 

consulta se encuentra las llamadas que tengan más de 00:00 minutos. 

Cuando se tiene satisfecho el tipo de consulta que se vaya a ejecutar se presiona 

sobre el botón de Generar reporte. 

 

Se podrá escoger el tipo de reporte que se desee como es un DETALLADO o 

RESUMIDO. 

 

 

Figura. 27 .- Demostración de reporte DETALLADO o RESUMIDO. 

 

DETALLADO.- muestra todas las llamadas con todas sus características sin 

totales. 

RESUMIDO.- muestra solo aquellos campos agrupados como son la extensión el 

nombre y el costo sumado dentro de esa extensión y ese empleado y además 

dependiendo de la consulta realizada. 

 



Si se presiona este botón a aparecerá el siguiente reporte. 

 

Figura. 28.- Generación  de Reporte a través de parámetros de consulta. 

 

En la parte superior  se encuentra una barra de herramientas y sus funciones son: 

Ver una sola página, hacer un Zoom, ampliar más la pantalla, ir a la primera hoja, 

regresar una hoja, avanzar una hoja, ir a la última hoja, configuración de 

impresión, imprimir, guardar a disco como tipo de datos RTF, abrir un documento 

de reporte RTF y cerrar respectivamente. 

 

Además existe otro reporte adicional en el que muestra una gráfica de los costos 

versus los departamentos, además de aparecer los minutos que han sido 

consumidos por los departamentos, de igual manera existe la misma pantalla de 

general los filtros respectivos que se muestran a continuación: 

 

 



Figura. 29.- Pantalla de Consultas de Gráfico del sistema. 

El filtrado se realiza con más generalización por lo que ya no se puede hacer el 

detalle de extensión o números de destino, ya que el fin de esta es reportar un 

resumido. 

 

Cabe recalcar que dentro de los filtros se podrá seleccionar a que en el resultado 

no aparezcan todas los departamentos por esta razón es posible que en el reporte 

no aparezcan todos, ya que puede suceder que con dicho filtro un por 

departamento tengo cero en consumo (costo y minutos). 

 

Luego de tener todos los filtros se podrá presionar sobre el botón de generar 

reporte en donde muestra la siguiente información. 

 

 



 

Figura.30.- Pantalla de Gráfico generado 

 

Un gráfico en forma de pie que aparece junto a los porcentajes que corresponden, 

todo el gráfico es el 100%, de ahí cada parte conformarán parte para este total. 

 

En el menú Ayuda disponemos de dos opciones; en el contenido encontramos el 

manual de usuario  

 

 

Figura.31.- Opción de Ayuda del sistema. 

 

Por último se encuentra una pantalla que es de información del sistema y su 

versión, el nombre de las personas que desarrollaron para cualquier contacto o 

comunicación. 



 

Figura. 32.- Pantalla de información del sistema. 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 

 



Primero se inserta el medio en donde se encuentra el instalador del sistema de 

Tarifación de Llamadas SISTL. 

Ahí existe un SETUP.EXE que se lo ejecuta al dar doble clic 

 

Figura. 25.- Archivos del Ejecutable del sistema 

 

Al presionar doble clic aparece la siguiente pantalla. 

 

Figura. 26.- Preparación la instalación del Sistema 

 

Continúa apareciendo la pantalla previa a la instalación. 

El primer paso de la instalación por pantalla aparece con la siguiente en donde se 

presiona la tecla siguiente: 



 

Figura. 27.- Primera pantalla de instalación 

 

Aparecen los términos de licencia de acuerdos para poder instalar el software, se 

presionar siguiente para continuar a la otra pantalla. 

 

 



Figura. 28.- Pantalla de acuerdo de licencia. 

A continuación aparece la siguiente pantalla de las propiedades del usuario, en 

donde se llena la información del nombre de usuario que maneja la máquina, para 

la organización que se está instalando, y si esta instalación es para un usuario o 

para todos los usuarios. 

 

Figura. 29.- Pantalla de información de usuario. 

 

Al haber presionado sobre la tecla siguiente en la pantalla anterior, aparece la 

siguiente información de instalación. 



 

Figura. 30.- Pantalla de resumen de información de la instalación del sistema 

SISTL 

 

Ahora al presionar sobre el botón instalar  procederá con la copia de archivos 

como dll, bases de datos y todo lo demás. 

 



Figura. 31.- Status de la instalación 

 

 

Figura. 32.- Copiar los archivos a los directorios 

 

Figura. 33.- Status de la instalación del sistema 

 



Cuando aparece la pantalla anterior muestra que se terminó de instalar 

satisfactoriamente, que al presionar finísh termina con la instalación por pantallas, 

ahora lo que resta es copiar una dll dentro del sistema operativo de Windows XP 

en el caso de instalar en dicho SO. Para Windows 2000 Professional no es 

necesario este paso. 

 

Figura. 34.- Dll necesaria para los sistemas operativos de Windows XP. 

 

Esta DLL debe ser copiada dentro de la siguiente ruta. 

C:\WINDOWS\system32 

Al pegar en este lugar la Dll seleccionada se podrá ejecutar el programa. 

Antes de ejecutar el programa además se debe instalar la aplicación de Interbase 

que viene con el CD de instalación del programa de Delphi, o en su defecto se 

podrá instalar un Interbase firebird, de distribución gratuita. 

Luego de haber instalado la aplicación del delphi se podrá operar con la base de 

datos, pero para que esté bien configurado debe seguir estos pasos: 

Ir a inicio, Panel de control. Al aparece esta pantalla dar doble clic sobre el icono 

 

Figura. 35.- Manejador de base de datos dentro de Panel de Control. 

 

Al dar doble clic sobre este administrador lo que se debe hacer es buscar el alias 

de telefónica que se agregó al momento de la instalación. 



 

Figura. 36.- Parámetros de configuración de la base de datos 

 

En esta pantalla anterior después de escoger la base telefónica lo que se debe 

hacer es direccionar en donde se encuentra la base de datos en el parámetro de 

Servername debe direccionar al path correcto de la instalación de la base de 

datos, tal como se muestra en la figura 12. 

Después de escoger estos parámetros dar clic derecho sobre telefónica y aplicar 

los cambios. 

Una vez realizados todos estos pasos se puede proceder a ejecutar la aplicación. 

 

 
 


